Maria C. Sanchez
March 20, 1961 - October 22, 2020

Tita, el nombre por la cual muchos la conocían, fue una mujer excepcional. Si necesitabas
ayuda ella estaba dispuesta a ayudar con lo que pudiera, y a veces hasta mas. Copero en
diferentes actividades de la iglesia, pero sin duda alguna, las personas que recibieron la
mayor parte de su ayuda fuimos su familia inmediata, incluyendo a sus padres y
hermanos. Estuvo presente en muchos de los nacimientos de sus nietos, o ella los veía
ese día en que nacieron. Hasta sus últimos momentos, mi madre fue una mujer que
sirvió, que amo, que pensó en los demás antes de ella misma. Hasta sus últimos
momentos ella amo, ella sirvió, ella puso a otros antes de sus necesidades. Ya la
extrañamos mucho, ya nos hace mucha falta, sentimos un gran dolor por su partida, pero
sabemos que ya esta durmiendo en el Señor. No tan solo fue mama de 6 hijos, (Dina,
Joquebeth, Karla, Pedro, John & Jacob) también fue abuelita de 23 nietos (Adai, Hosea,
Adalyn, Moises, Ygnacio, Zereth, Noah, Zurishaddai, Sofia, Jeremiah, Asher, Grace,
Charlotte, Azariah, Jahvidel, Quincy, Ezekiel, Selah, Zephaniah, Jeronimo, Shia, Isaiah &
Ammishaddai) mas dos en camino y una esposa que demostró su amor a su pareja en
las buenas y en las malas. Tita demostró amor todos los días de su vida y ese es el
recuerdo que guardaremos en nuestros corazones. Agradecemos a Nuestro Dios por
habernos permito sentir sus abrazos, sus regaños, sus caricias, escuchamos su risa, su
llanto, la vimos feliz y también la vimos triste, gracias por la oportunidad de conocer a
nuestra madre.
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Comments

“

An external video has been added.

Camero Funeral Home - October 27, 2020 at 03:36 PM

“

Condolence Snacks was purchased for the family of Maria C. Sanchez.

October 28, 2020 at 01:00 AM

